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Mi interés en el tema del encuadre interno del analista data de los inicios de 
mi formación psicoanalítica. 

Plantearé, en primer lugar, el lazo especial que une la observación de infantes 
al concepto de encuadre interno. Recordaré mi propio análisis y mi experiencia 
de formación frente a los grupos de la Sociedad Británica. Me referiré, por 
supuesto, a aspectos teóricos y clínicos. Me detendré en los autores que han 
planteado el tema del encuadre interno y en conceptos de gran utilidad para esta 
noción. Haré también referencia a autores de la tradición analítica en países de 
lengua castellana. Me referiré por último a mi experiencia como analista.

El concepto de encuadre interno comenzó a perfilarse en mi mente en los 
días del seminario inicial de observación de infantes, cuando me formaba en la 
Sociedad Británica de Psicoanálisis. Concluido ese seminario, en 1992, presenté 
un trabajo en cuyo título hacía alusión al encuadre callado que fue el punto de 
partida de mi búsqueda. Dictar ese mismo seminario decenios después en la 
Sociedad Peruana de Psicoanálisis me lleva a explorar nuevamente el lazo entre la 
observación callada y el encuadre interno del analista.

En el trabajo que presenté en Londres, tras preguntarme qué lograba o 
intentaba lograr el candidato al implicarse en la experiencia de la observación, 
respondía que, aun cuando el candidato adquiría valiosos instrumentos, lo que se 
formaba básicamente a través de la experiencia de observación era el inconsciente 
del candidato. Hoy digo, en cambio, que la experiencia de observación anima al 
candidato a escuchar a su inconsciente. Aprende a escuchar en silencio las 
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comunicaciones verbales y no verbales y aprende en el acto cómo se origina y se 
establece un vínculo. Quien observa debe desempeñar un papel muy difícil, debe 
entender el profundo impacto emocional que el proceso implica y darle sentido. 
Cuando descubrí, tras esfuerzos paulatinos, que era mi encuadre interno, cómo 
éste daba la pauta y señalaba el espacio, desde donde era capaz de observar, 
entender y otorgar sentido a lo observado, la sensación fue de un gran reconoci-
miento. Supe entonces que había dado un paso importantísimo en mi formación.

Freud no teorizó sobre el encuadre específicamente aunque en sus escritos 
técnicos establece un conjunto de reglas generales que nos acercan, de manera 
implícita, a esa noción. Las primeras referencias al concepto de encuadre en el 
pensamiento psicoanalítico figuran en los aportes de Winnicott (1958,1965), que 
empleó el término setting, y en el trabajo clásico de Bleger, autor de la tradición en 
lengua castellana, que publicó Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico (1967).

Winnicott se basó en su concepción de la díada madre-infante para postular 
que el setting es parte de todas las relaciones humanas. En sus palabras: "El bebé 
necesita primero que nada todas estas experiencias calladas…necesita ser 
sostenido amorosamente, es decir, de una manera viva, pero sin agitación, 
angustia ni tensión. Ese es el setting. Más tarde o más temprano se producirá 
algún tipo de contacto entre el pezón de la madre y la boca del bebé. No importa 
qué ocurre exactamente. La madre está allí en la situación, es parte de ella y lo 
disfruta particularmente de la intimidad de la relación. Ella llega sin nociones 
preconcebidas respecto a cómo se debería comportar el bebé". (Winnicott, 
1949). Winnicott transmite la importancia de una atmósfera sosegada para que 
se produzca un contacto íntimo en un encuentro particular. Para cualquier 
manifestación de crecimiento emocional es fundamental que exista un setting. 
Éste lo instaura la madre o quien cuida al bebé, a través de su capacidad de reverie 
inspirada en la necesidad del bebé de cuidados físicos y emocionales, por un 
lado, y por otro, animada por su propio deseo de hacerlo. En la capacidad de 
reverie de la madre se origina el concepto de encuadre interno que desarrollaré 
más adelante.

El análisis personal es lo más importante para el nacimiento y el desarrollo 
emocional del analista. En la formación de su encuadre interno y de su encuadre 
externo se apreciarán las resonancias de lo que vivió en su propio encuentro con 
su analista. Subrayo la importancia de la capacidad de reverie del analista, particu-
larmente al hablar de encuadre interno. En el contexto de la espontaneidad y la 
libertad se produce el contacto emocional más profundo. Estas abren el área de 
reverie del analista y el paciente lo estimula a través de su propia libertad de 
expresión. La rigidez es parte del área psicótica dentro de la personalidad y esto 
significa que esa área no está disponible para establecer contacto con el paciente. 
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Mientras que Freud recomendó la atención libre y flotante, y Bion (1962; 1967) 
recomendó el estado de reverie, analistas como Winnicott (1949; 1958; 1965; 
1971a; 1971b) y Klauber (1981) recomendaron la espontaneidad, que tiene las 
mismas características que la reverie.

Forman parte también del encuadre interno los vínculos del joven analista 
con sus supervisores y profesores, su filiación teórica y apertura mental de 
acuerdo a las experiencias que ha recibido en su formación. Estos componentes 
formarán, entre otros, el tejido psíquico interno que le permitirá al analista 
escuchar desde su interior de la misma manera en que fue escuchado.

Forman, además, parte de ese tejido psíquico interno el encuentro y reen-
cuentro de todo lo que he ido internalizando en mi recorrido analítico. La 
primera paciente que descubrí cuando comenzaba mi formación fui yo misma. 
Luego vinieron mis pacientes de los días iniciales en esas tierras. Luego vendrían 
mis pacientes de ahora. Escucho como escucho por mi formación analítica, por 
mi propio análisis, por mi experiencia personal anterior al análisis, por el 
entusiasmo y el continuo interrogar que me caracterizan y por el impulso que me 
dan los logros de mis pacientes. Ellos son la fuerza que me anima a seguir siendo 
la analista que soy, que disfruta de los encuentros con ellos, que tolera no 
entenderlos a veces y que se sorprende cuando descubrimos en el vínculo que 
nos une eslabones perdidos de sus vidas psíquicas y, muy en especial, cuando 
descubrimos en la historia transferencial aquello que solo quedaba a merced de 
la repetición y del no registro psíquico.

Mi encuadre teórico y clínico se vinculan al contexto de la Sociedad 
Británica de Psicoanálisis. La formaba el grupo freudiano, el grupo independien-
te y el grupo kleiniano, tres grupos de perspectivas clínicas y teóricas diferentes 
que habían convivido en equilibrio durante decenios. Fui muy afortunada en lo 
que a encuadre teórico respecta porque tuve una diversidad de experiencias y 
múltiples instancias de aprendizajes que me permitieron forjarme una identidad 
particular como psicoanalista. Tuve la ventaja de conocer el trabajo de los tres 
grupos sin pertenecer a ninguno de ellos de forma dogmática o sectaria. Tenía 
interés por los distintos planteamientos, especialmente los del ámbito de la 
teoría clínica. Pude llevar todos los seminarios teóricos y clínicos de los tres 
grupos y participar en discusiones clínicas de gran riqueza en las que era testigo 
de un gran debate en lo planos teórico y clínico.

Absorbía fecundamente todo lo que observaba. Lo que recibía tenía una 
importante repercusión en lo que sentía y pensaba. Si en algunos momentos me 
preguntaba si debía pertenecer a un grupo, en otros, esa idea se desvanecía y me 
contentaba con la libertad de mi apertura. La mayor influencia provino de mi 
análisis personal, el legado más importante del futuro analista. Mi analista 
pertenecía al grupo independiente, aunque en ocasiones coincidiera con el 
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grupo kleiniano. Mis supervisores, también del grupo independiente, (aunque 
reconocieran en ellos una gran influencia kleiniana), fueron asimismo una 
valiosa fuente de aprendizaje y formación. Tras graduarme de psicoanalista tuve 
la oportunidad de supervisar con Hanna Segal del grupo kleiniano, fallecida en 
el 2011 a los 93 años, y más adelante Eglé Laufer, del grupo freudiano.

Cito un ejemplo de la supervisión con Betty Joseph en que la célebre analis-
ta, cuando cuestioné un aspecto de la técnica en el material que exponía una 
colega (dejar un sobre con los honorarios en la almohada del diván), me dijo que 
los kleinianos sostenían que cuanto menos contacto con el paciente mejor pero 
ante mis críticas pasó luego a decirle a la colega que exponía, discípula kleiniana, 
que esa técnica ya no se usaba. Cuando en esa supervisión me referí a los elemen-
tos personales del vínculo entre analista y paciente y al aspecto central de contac-
to emocional, tabú para tantos, se produjo un silencio elocuente. Pero no tengo 
miedo del silencio. Tampoco rehuyo la confrontación. Gracias a ella se puso de 
relieve la contradicción entre técnicas recomendadas en un momento y luego 
descartadas. A diferencia de mi joven colega, yo sentía la gran libertad de formar-
me como analista con lo que aprendía y asimilaba y de permitirme descubrir mi 
esencia y mi pensamiento.

El analista puede, o bien aceptar una orientación analítica tras decidir que es 
la orientación correcta y formarse así una identidad en torno a esa posición, u 
optar por una variedad de puntos de vista y formarse una identidad analítica 
gracias a la interacción de su apertura y la variedad de su propia experiencia 
interna. En el primer caso, uno encuentra una teoría del psicoanálisis cabalmen-
te definida, exterior, que existe independientemente del propio pensamiento, a 
la cual uno manifiesta su adhesión. En la segunda posición, el énfasis radica en el 
esfuerzo de uno por otorgar sentido a la propia experiencia. Las ideas psicoanalí-
ticas con las que uno se familiariza se examinan desde la perspectiva de la lucha 
por descubrir lo gravitante para uno. Estar expuesto a una multiplicidad de 
actitudes analíticas y optar por ellas no es fácil. Sin embargo, la identidad 
analítica se va moldeando a través de la interacción de esas actitudes y las actitu-
des internas, en evolución pareja a la propia experiencia. Hay que recalcar que en 
este caso la identidad del analista queda abierta a nuevas posibilidades.

Del grupo freudiano aprendí a explorar la teoría metapsicológica que tiene 
su fundamento en las pulsiones. En su primera formulación, ocupaban una 
posición especial los instintos sexuales. El objeto de mi investigación analítica no 
es el instinto en sí sino su significado emocional. He tenido pacientes que 
padecían hambre y pacientes a quienes impelía un deseo sexual acuciante, pero 
lo pertinente para el analista es el significado emocional del impulso. También la 
emoción fue el objeto de la investigación de Freud pero su lealtad a la tradición 
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de base física lo llevó a concebir una metapsicología basada en los instintos antes 
que en la emoción. Para los analistas de este grupo, la pulsión revela la existencia 
del objeto apto para satisfacerla y el objeto, a su vez es la instancia en la que se 
revela la pulsión. Una de las divisiones que llevó al distanciamiento entre Anna 
Freud y Melanie Klein fue la adhesión leal de Anna a la metapsicología de su 
padre. La división entre las dos culminó en lo que conocemos como las Freud-
Klein Controversies, 1941-1945. Tras el fallecimiento de Anna Freud, acaecido en 
1982, destacaron, entre otros representantes del grupo freudiano, Anne-Marie y 
Joseph Sandler, Clifford York y Ann Haymann así como Rose Edgecumbe, Peter 
Fonagy y Mervin Glasser.

Aunque no desarrollo en este trabajo las teorías de Melanie Klein, destaco la 
piedra angular sobre la que descansa su teoría, a saber, el lugar central de la 
fantasía (phantasy). Según Klein, construimos nuestro mundo emocional 
gracias a la intervención de la fantasía y la realidad es, a su juicio, una construc-
ción humana que se erige a partir de nuestras fantasías.

Las controversias permiten que nos formemos una idea de las diversas 
corrientes enfrentadas en el marco de la institución británica. Entre los analistas 
británicos no kleinianos que hicieron valiosas aportaciones en esa época figuran 
los hermanos Glover, Ella Sharpe, Marjorie Brierley, Silvia Payne y Paula 
Heimann. Todos ellos contribuyeron al conocimiento profundo de la obra 
freudiana y a una experiencia clínica de gran repercusión.

Tras señalar el predominio que hoy corresponde al grupo kleiniano en la 
Sociedad Británica, enumero a los primeros distinguidos discípulos de Klein: 
Joan Riviere, Herbert Rosenfeld, Hanna Segal, y Betty Joseph y destaco asimis-
mo la importancia que cobrarían los postkleinianos a los que analizaron Klein o 
lo primeros: Wilfred Bion, Donald Meltzer, Esther Bick, y Elliot Jaques. En la 
teoría del pensamiento analítico que Bion propuso se advierte un retorno al 
planteamiento de Freud. Son muchos los analistas que han manifestado su 
adhesión a los postulados de Bion sin admitir por ello el fundamento teórico 
kleiniano.

En el planteamiento del grupo independiente tienen un lugar fundamental 
la espontaneidad y la creatividad. Los analistas independientes hacen hincapié 
en la capacidad de ser receptivos al paciente y subrayan la importancia del 
silencio y la espera en el vínculo analítico. Antes que lo que el analista tiene que 
decir, se destaca la manera en que escucha. Sus intervenciones surgen de una 
escucha particular que puede ayudar al paciente a descubrir la forma de escuchar-
se de manera nueva. Uno escucha externamente lo que el paciente dice, en 
sintonía, y uno escucha internamente al mismo tiempo, conectándose con las 
asociaciones e impresiones que se movilizan en uno. Quizá la experiencia de 
observación de infantes prepara idealmente para escuchar de esta forma. El eje 
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central en la técnica clínica es el peso que tiene lo que el paciente aporta y siente, 
su propio descubrimiento en el encuentro analítico. Aun cuando es crucial lo 
que se origina en el analista, su valor depende de que facilite al paciente su propia 
experiencia. "No mis interpretaciones ingeniosas sino la sorpresa del niño", 
decía Winnicott (1971a: 51). No interpretaciones brillantes sino el reconoci-
miento que irrumpe en el paciente de haber establecido una relación con alguien 
que reconoce la importancia de escuchar desde su propia vida inconsciente, 
conectadas la escucha y la contratransferencia, alguien cuya vida psíquica se 
ensancha porque escucha lo que el paciente moviliza en él, abriéndose caminos 
de vitalidad para ambos.

Ferenczi (1928) planteó el concepto de elasticidad que la técnica analítica 
exige a la mente del analista. Este concepto constituye un vínculo entre Freud y 
los primeros psicoanalistas, y la tradición independiente. El psicoanálisis 
permite que se desarrolle en el paciente una cualidad que debe poseer el analista. 
Los independientes que postulan con Winnicott la internalización de una 
capacidad reiteran que el paciente tiene campo libre para descubrir en sí algo 
porque ha establecido una relación particular con alguien que está permanente-
mente abocado a una tarea de autoconocimiento.

Critico que no se conceda en el mundo independiente gran peso al aspecto 
teórico. Insistir en lo coloquial y el lenguaje sencillo no tiene porqué estar reñido 
con el rigor teórico.

Un principio fundamental del análisis independiente es no interponerse en 
la exploración del uso que el paciente puede dar a la situación analítica y al 
analista como objeto analítico. Winnicott (1971b) estudia la forma en que la 
relación con el objeto se sustituye por el uso del objeto y hace hincapié en que la 
agresión permite que se produzca esa sustitución. Las instancias de agresión del 
paciente hacia el analista no tienen que concebirse como resistencias derivadas 
de la ansiedad o intentos de anular el análisis, sino como intentos de convertir al 
analista en un objeto que se pude utilizar. Es lo que explica Marion Milner en el 
caso del pequeño pirómano. Además de ella y Winnicott, destacan en el grupo 
independiente analistas británicos como Ella Freeman Sharp, Enid Balint, 
Harold Stewart, Pearl King, John Klauber y Charles Rycroft que crearon el grupo 
para amortiguar el enfrentamiento frontal entre las posiciones que defendían los 
analistas extranjeros de los grupos de Anna Freud y Melanie Klein. Fue así 
posible que los tres grupos funcionaran como uno en el seno de la Sociedad 
Británica. Actuaron también en el grupo independiente los distinguidos analis-
tas de origen húngaro, Sandor Ferenczi, y Michael Balint (su defensor, más 
joven). Es un rasgo distintivo de los analistas del grupo independiente su oposi-
ción a la fundación de nuevas escuelas teóricas de psicoanálisis.
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Es importante mencionar también la filiación independiente de la Sociedad 
Peruana de Psicoanálisis. El hecho de que los analistas que fundaron el "Centro 
para el desarrollo del Psicoanálisis en el Perú" en 1974, incorporando la labor 
previa realizada por uno de ellos en tres años, fuesen representantes del grupo 
independiente.

Rosine Perelberg (2009) observa que los tres grupos permitieron a los 
candidatos aprender sobre las tres tradiciones de la Sociedad. Elizabeth Bott 
Spillius examina en 2009 la situación desde la óptica de la formación. (Debe 
haber coincidido en el tiempo con la estadía de Saúl Peña en Londres). Spillius 
habla de las consecuencias traumáticas de las Controversias, pero también puede 
haber tenido influencia el duelo por la muerte de Klein. Dice Spillius: "Nuestros 
profesores de los seminarios en esos tiempos no parecían tener conocimiento de 
las corrientes que no eran las suyas o no parecía importante no saber sobre ellas. 
No se planteaba el tema del Psicoanálisis continental ni americano y nadie 
intentaba aclarar las diferencias entre los tres grupos británicos. No me detuve 
mucho a considerar este aspecto en esos tiempos, pero la actitud implícita parecía 
ser que conocer otros puntos de vista sería contaminante. Nadie se daba cuenta 
de que nuestros colegas mayores tal vez aún padecían las consecuencias traumáti-
cas de las Controversias sobre las que entonces nada sabíamos".

Mi regreso a Lima en 1996 marcó un hito en mi recorrido teórico y clínico. 
Pertenecer a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis me ha permitido seguirme 
desarrollando en el marco de un grupo de colegas. Que se me encargue el semina-
rio de observación de infantes ha sido un privilegio. El seminario es fuente de 
aliento constante para el aprendizaje y las lecciones de humildad recibidas son 
innumerables. Descubro que entiendo las vivencias con una profundidad y una 
apertura cada vez mayores. Mi participación junto a colegas peruanos en el 
seminario de Jaime Lutenberg dedicado al estudio de Bion es una fuente impor-
tante de reflexión.

Los pacientes descubren que pueden hablar, o callar, sentir y aún actuar 
dentro del consultorio y pese a que pudieran sentirse sobrecogidos por emociones 
turbulentas o pensamientos irracionales, saben que una línea separa el consulto-
rio de la realidad exterior. Descubren que lo que pasa en el consultorio tiene otro 
estatus y que todo va a ser considerado desde un punto de vista que no se aplica a 
lo que sucede en la realidad externa. El encuadre analítico separa esta experiencia 
particular del resto de sus vidas. El paciente se siente libre en la estructura clínica y 
se permite ser diferente de lo normal. Esta estructura incluye también al analista, 
que no tiene que responder a las preguntas y puede no decir nada. Puede también 
que lo que diga parezca extraño o ilógico porque el encuadre acota un espacio en 
el que se suspenden las expectativas de la realidad cotidiana.
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Hay una relación entre el encuadre y la regla fundamental que se inscribe como 
tercero, a manera de ley superior en la que paciente y analista convienen, como 
recalca el recientemente fallecido André Green. Jean-Luc Donnet (1973) indica que 
el encuadre "es una condición necesaria de la que no se sabe con certeza si es 
intrínseca o extrínseca (…) el verdadero encuadre sería interno al analista y se 
apoyaría en la conciencia clara que él mismo tiene de su posición de analista". (p.35)

Han elaborado después el concepto de encuadre interno analistas como 
Alcira Mariam Alizade, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Damián 
Schroeder, de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, ambos recordando el 
planteamiento inicial de José Bleger. Ha elaborado también el concepto de 
encuadre Michael Parsons, analista didacta y supervisor de la Sociedad Británica. 
Presentaron colaboraciones de gran valor en torno al encuadre Ana María Rizzuto 
(2012) y Teresa Olmos de Paz (2012) en el Primer Encuentro de Psicoanálisis de 
Lengua Castellana, de reciente celebración, novedad panhispánica que se inaugu-
ra junto a los congresos nacionales y regionales de larga trayectoria. 

Mariam Alizade (2002) sostiene que únicamente el encuadre interno del 
analista ofrece una manera de escuchar capaz de crear un verdadero proceso 
analítico. Este encuadre interno no se puede aprender de ninguna otra manera 
más que en la experiencia personal del propio análisis. Quien se analiza ha 
sentido en su ser más íntimo que ha establecido contacto existencial con sus 
objetos internos e históricos, con sus deseos, mitos y fantasías inconscientes, su 
historia real y fantaseada y, muy especialmente, que ha logrado sentir sus amores 
y odios, sus dolores, frustraciones y sus deseos de destrucción y muerte en una 
forma intensa pero tolerable. Y todo esto lo, ha logrado, como decía Freud, en 
vivo, en la experiencia analítica compartida con su analista. Esta es la única 
forma de aprender a escuchar como analista las asociaciones libres de los otros, es 
decir, sabiendo que las palabras que usamos en el análisis tienen una riqueza 
vital, representativa y afectiva que excede en mucho el valor referencial y semánti-
co del lenguaje oficial de todos los días y aún la riqueza de la lengua en que se 
lleva a cabo el análisis.

El trabajo psíquico del analista en cuanto analista consiste en encontrar una 
manera de escuchar al paciente como la persona que lidia infructuosamente con 
sus experiencias no elaboradas y que se debate consciente e inconscientemente 
con sus propias contradicciones. Esta dificilísima tarea tiene una condición 
ineludible: a todos los niveles de su ser psíquico, el analista tiene que mantener la 
intención de escuchar a su paciente justamente allí donde este hace todo lo 
posible por evitar escucharse.

Damián Schroeder (2010), por otro lado, dice que este escuchar es un 
proceso transicional, una zona intermedia de experiencia, ni propiamente 
interna, ni propiamente externa sostenida en la mente del analista por estructu-
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ras institucionales y sus transferencias múltiples implícitas, así como orientacio-
nes teóricas. El trabajo analítico propiamente dicho es encontrar una manera de 
comunicar al paciente lo que el analista va entendiendo, no como una conclu-
sión acabada, sino como una invitación a explorar lo que va pasando en el 
paciente y entre ellos. Plantea el autor que la intención del analista es doble. Por 
un lado se trata de ayudar al paciente a observar su experiencia interna siendo 
éste un proceso colaborativo aún en los momentos más tormentosos de la 
transferencia negativa o de las defensas muy activas para evitar el dolor y la 
vergüenza. Por otro lado, comunicar al paciente que él es el agente activo de la 
investigación de lo que teme conocer en sí mismo. Las elaboraciones psíquicas 
que el analista hace con la percepción de las palabras del paciente son el paso 
intermedio para que él logre sentir y reconocer su propio mundo interior. Para 
este autor, el éxito de un análisis tiene que ver con la apropiación de la función 
analítica por parte del paciente. En otras palabras, el establecimiento de un 
espacio interno en el paciente.

El encuadre analítico existe no solo externamente sino internamente, como 
estructura en la mente del analista, como indica en 2007 Michael Parsons. Se 
trata de un tema central en mi formación que hoy cobra un sentido muy impor-
tante ante los pacientes "difíciles”.

No me detendré en el tema de la observación de infantes. Solo señalaré que 
esa experiencia prepara idealmente para la creación del encuadre interno. Tiene 
un valor especial en la medida en que alienta la adopción de una posición 
interna desde la cual se reconoce el equivalente del juego entre transferencia y 
contratransferencia.

El encuadre analítico interno constituye un área de la mente del analista en 
la que la realidad se define mediante conceptos como simbolismo, fantasía, 
transferencia y significado inconsciente. Todos operan a través de la mente. El 
aspecto del encuadre interno del analista que quiero destacar es que es dentro de 
ese espacio, que cobran realidad dichos conceptos. Así como el encuadre externo 
define y protege el área espacio-temporal en la que paciente y analista pueden 
realizar el trabajo analítico, también el encuadre interno define y protege el área 
de la mente del analista en la que, pase lo que pase, incluido lo que pasa en el 
encuadre externo, esto pueda ser considerado desde un punto de vista psicoana-
lítico. El encuadre externo puede violarse desde afuera si, por ejemplo, hay un 
temblor o mucha bulla del vecino; o puede violarse desde adentro si el paciente 
actúa de alguna manera o el analista hace algo que altera o trastoca el entorno. 
Pero si el encuadre interno del analista permanece intacto, las intrusiones que 
violan el encuadre externo pueden concebirse en términos de significado 
analítico e incorporarse en el análisis.
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En el espacio interno del analista se podrían "guardar" aspectos inconscien-
tes del paciente que todavía no han podido ser digeribles y por lo tanto no tienen 
un registro simbólico. Y por qué no decir también que el encuadre interno 
protege al analista de sus propias vivencias no articuladas que esperan el momen-
to de ser entendidas y digeridas. Los analistas nos olvidamos a veces de que 
también tenemos un inconsciente y que no por graduarnos de analistas vamos a 
ser inmunes a él. Creo, además, que es una práctica ética que el analista indague 
continuamente acerca de su contratransferencia con sus pacientes y más allá de 
su contratransferencia también. Pienso que hay que cuidar mucho el lado 
narcisista del analista que lo lleve a pensar que ya no necesita más análisis y tiene 
la verdad absoluta. El deterioro del psicoanálisis tiene mucho que ver con esta 
actitud de poca humanidad. Si el psicoanálisis sigue con vida será por la constan-
te búsqueda interna de analistas éticos, con humildad, analistas que confían en 
su método de ayudar a otros seres humanos. Es la humanidad del analista lo que 
permite comprender el dolor y desesperación de nuestros pacientes y lo que 
permite nuestro compromiso con la verdad analítica.

He afrontado circunstancias donde el encuadre externo se veía trastocado 
por situaciones muy particulares. Durante mi formación en Londres tuve una 
paciente que dio a luz a un bebé y no tenía con quien dejarlo. Ella quería venir a 
su análisis porque lo necesitaba. En esa época, no se me ocurrió la posibilidad de 
tener las sesiones por teléfono. Eso era impensable. Le propuse que trajera al 
bebé a la sesión. De vuelta en Lima, estuve ante situaciones parecidas en las que 
mamás venían tras dar a luz a sus sesiones con sus bebés. En Lima no se trataba de 
no tener con quién dejar a sus bebés. Era más bien un problema de no querer 
dejarlos, especialmente durante los dos primeros meses. Eso era para mí algo 
totalmente comprensible. ¿Por qué querría una mamá dejar a su bebé cuando 
todavía formaba parte de esa simbiosis natural e importante que subraya Jaime 
Lutenberg (2007; 2008)?

También me ha ocurrido lo contrario. Tenía en Londres una paciente que 
amenazaba no solo el encuadre externo sino también el interno. Amenazaba con 
traer a su pareja lesbiana para que yo la pudiera conocer y pudiera darle las 
explicaciones que ella requería con respecto al análisis. La pareja no estaba de 
acuerdo con que mi paciente se analizara y la amenazaba constantemente con 
poner fin a la relación si mi paciente seguía viniendo. Un buen día, cuando fui a 
recogerla a la sala de espera, me encontré con las dos. Mi paciente me la presentó 
y me dijo que las dos iban a entrar a la sesión juntas. Experimenté esta situación 
como una gran violación no solo del encuadre externo sino de mi función 
analítica. Por dentro yo estaba furiosa. Me provocaba decirle que no habría 
sesión ese día, pero una voz interna me decía: recupérate y piensa que ella aborta 
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todo lo que le comienza a funcionar. Ella está confiando en tu mente para que la 
proteja de sus impulsos destructivos. Le dije entonces que la sesión era solamente 
para ella, y que su amiga podía quedarse en la sala de espera mientras durara la 
sesión. Por supuesto mi paciente protestó y me amenazó con no retirarse de la 
sesión para evitar que el paciente siguiente pudiera entrar. Se plantó finalmente 
en la puerta en triunfal desafío. Le dije que ahora entendía lo que nos estaba 
pasando. Mientras ella se sentía omnipotente y grandiosa, me estaba haciendo 
sentir chiquita y vulnerable como ella quizá se había sentido, controlada por su 
madre. Ella era ahora conmigo esa madre poderosa y yo una chiquita desprotegi-
da. Pensaba además que la razón por la que había traído a su pareja era porque 
ella también representaba a esa figura que la amenazaba y la hacía sentirse muy 
vulnerable mientras que su pareja salía airosa. Salió del consultorio en silencio. 
Esta sesión fue decisiva en su evolución. Ella comenzó a confiar en mí como 
persona vital y sólida en su vida que la ayudaba a pensar y, sobre todo, a escuchar-
se, algo que ella desconocía en su interior.

En el primer ejemplo, con las pacientes que traían a sus bebés, se alteraba el 
encuadre externo, mas no el interno. En muchas ocasiones, dialogábamos acerca 
sobre quién podría representar ese bebito en la sesión, o si representaba la 
necesidad de ser entendida a ese nivel. Era como si esa fuera una forma de traer 
algo a la sesión que tal vez le resultaba muy difícil comunicar. En el segundo 
ejemplo de la paciente con su pareja lesbiana, era claro que lo que se quería 
destruir era mi función analítica. Era una manera de ponerme a prueba. No solo 
no se respetaba el encuadre externo, tampoco se respetaba mi mente.

Parece importante destacar que si bien la función del encuadre analítico es la 
de proteger el terreno simbólico de las intrusiones de la realidad, esta visión se 
apoya en una percepción de la estructura analítica en términos solamente 
externos. En el caso de la mamá con su bebé, ha estado viniendo a sus sesiones 
con su bebé dentro de ella. La relación entre lo interno y lo externo es clave en 
psicoanálisis, tan fundamental como la respiración. Cuando un analista tiene en 
su mente la estructura psíquica que llamo estructura analítica interna, entonces 
lo que suceda en el encuadre externo, incluida la presencia de un recién nacido 
que vive ya fuera de la madre, puede considerarse en términos de su significado 
inconsciente simbólico. La presencia del bebé en la sesión adquiere así conside-
rable potencial analítico. Parte del trabajo del análisis radica en ayudar a los 
pacientes a que desarrollen sus propios tejidos internos para poder entenderse a 
sí mismos. La solidez de este concepto reside en permitir una flexibilidad 
considerable en lo que al encuadre externo respecta sin sacrificar en nada su 
cualidad analítica.
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Si examinamos el desarrollo histórico de la teoría, vemos cómo Ferenczi 
(1928), por ejemplo, luchó ante la inexistencia del concepto de encuadre inter-
no. Quizá, él hubiera necesitado la idea de una estructura interna para poder dar 
sentido a la manera en que intentaba ayudar a sus pacientes con graves trastornos 
emocionales y ejercer control sobre ese método. Se habría evitado un sinnúmero 
de dificultades si hubiera estado a su alcance ese concepto.

Vemos, por otro lado, el recuerdo que Margaret Little (1985) hace de su 
análisis con Winnicott. Ella describe la actuación de Winnicott, una que no 
respetaba el concepto convencional de estructura analítica (¿externa?). El 
analista le sostenía la cabeza mientras ella revivía supuestamente el terror de su 
propia experiencia al nacer. Muchas veces, además, alargó el tiempo de las 
sesiones sin aumentar los honorarios. Era como si Winnicott hubiera estado 
intentando que cedieran los límites del encuadre externo en un intento de 
ampliar su sentido interno en relación con el proceso psicoanalítico y lo que ese 
proceso abarcaba. En otras palabras, sus experimentos "al estilo de Ferenczi" en 
relación con el encuadre externo reflejaban tal vez sus esfuerzos por desarrollar 
su sentido del encuadre analítico interno. 

El encuadre externo, como he señalado, constituye un espacio que protege 
contra las suposiciones, las expectativas, y los juicios de la realidad cotidiana. 
Dentro de este encuadre, paciente y analista se sienten libres de ser como necesi-
tan ser y este encuadre crea una realidad diferente en cuyo marco se produce la 
comprensión analítica. El encuadre interno constituye un espacio psíquico que 
también protege, de manera tal que dentro de éste, el analista puede mantener su 
propia realidad psicoanalítica. Ello depende de que el analista encuentre liber-
tad en esta área de su mente como ocurre con la pareja analítica en el encuadre 
externo. El analista debe permitirse sentir internamente de la manera que sea 
menester. No me refiero solo a la habilidad del analista de asociar libremente 
sino a la libertad de hacer algo. El encuadre analítico interno involucra la 
libertad frente a otras consideraciones que operan en otros lugares de su mente. 
La libertad absoluta interna es un ideal casi imposible de lograr. Es, sin embargo, 
una exigencia radical plantear que en esta área de la mente del analista, él 
necesita trabajar hacia este objetivo, hacia su libertad.

Sentir la libertad de la propia experiencia en el encuadre interno es la base 
para ese tipo de escucha dirigido hacia adentro cuando defino al analista como 
alguien que se escucha analíticamente. Me refiero aquí también sin duda al tipo 
de escucha del analista. Uno puede escuchar desde la teoría abstrayendo la 
comprensión del discurso del paciente y lo que evoca en el analista, o uno puede 
escuchar el significado de lo que el paciente está diciendo e intentar comprender 
desde el discurso, con la teoría como trasfondo, por así decirlo. Esta es el área 
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donde no hay recetas universales. El analista pone a disposición su mente con su 
función alfa y su función de reverie para beneficio del paciente.

Michael Parsons (2006), señala que el encuadre interno se aloja topográfica-
mente en la mente del analista oscilando de manera constante entre el lado 
preconsciente y el lado consciente de su mente. En relación con los pacientes que 
mencionó que querían traer a sus bebés a sesión, me parece que al adoptar la 
decisión de aceptar esa situación como parte del análisis y ver hacia adónde nos 
llevaba, yo hacía uso consciente de mi encuadre analítico interno. En el  ejemplo 
en que mi paciente aparece con su pareja, advierto que hay todo un recorrido 
muy rápido y mi mente transita valiéndose de un diálogo interno. En este caso, 
me parece que el uso que hago de mi encuadre interno oscila entre un tránsito 
preconsciente-consciente. Pienso, además, que gran parte del repertorio teórico 
del analista y su manera particular de escuchar la sesión siguen el vaivén constan-
te preconsciente-consciente y que funciona la mayor parte del tiempo precons-
cientemente, manifestándose a la consciencia cuando es necesario.

El espacio analítico interno es un espacio que el analista necesita para en 
verdad escucharse analíticamente a sí mismo. Es el espacio privilegiado también 
para poder discernir el tipo de contratransferencia que se manifiesta en la 
clínica. Sabemos que la contratransferencia en su evolución histórica ha tenido 
dos cambios importantes. Según la concepción clásica, resulta ser un impedi-
mento para el análisis. En una concepción posterior, la contratransferencia se ve 
también como un instrumento potencial para el análisis. En la concepción 
clásica, la contratransferencia tiene su origen en la estructura psíquica del 
analista; en la concepción posterior, la contratransferencia tiene su origen en lo 
que está pasando con el paciente.

Este segundo cambio de punto de vista con respecto a: en cual de las psiques se 
origina la contratransferencia, ha recibido menos énfasis que el cambio referido a 
la concepción de la contratransferencia ya sea como obstáculo, ya sea como ayuda.

Si se juzga que la contratransferencia puede originarse en la psique del 
analista e impedir el análisis, o en la psique del paciente y ayudar al análisis, ¿no 
podría también el análisis evocar elementos de la psique del analista en beneficio 
del análisis? Esta nueva posibilidad no exige que el analista supere un obstáculo 
en él mismo ni reconozca una identificación proyectiva para traer al análisis de 
nuevo a su carril natural. Existe, pues, la idea de que los aspectos inconscientes 
del analista que se movilizan por el encuentro analítico no necesariamente 
impiden el análisis sino que hasta pueden actuar a favor de éste, aportando 
creatividad y apertura desde el inconsciente del analista. La situación analítica 
puede evocar también en la psique del analista capacidades y funciones de las 
que previamente no era consciente. Esto dependerá de la facilidad con que el 
analista se preste a una apertura de su potencial. Todos los encuentros analíticos 
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varían según las evocaciones distintas que movilizan. Pero si el analista está 
internamente dispuesto a ser tocado a cualquier nivel de profundidad, puede 
conectar con un análisis particular, enriquecer y ampliar su capacidad psíquica 
por el encuentro analítico para beneficio del análisis con su paciente.

Me parece importante referirme aquí al concepto de Bion (1963) de la 
oposición continente-contenido. Bion alude a la función de la mente del 
analista y con el concepto de reverie a la función de la mente de la madre. En la 
propuesta de Meltzer (1984), la reverie es un acto preconsciente, una respuesta del 
analista ante la escucha del sueño del paciente, un resoñar el sueño para alcanzar 
una mejor comprensión. El analista escucha al paciente y observa la imagen que 
surge en su imaginación. Cuando el paciente no puede soñar, el analista sufre el 
efecto de las identificaciones proyectivas excesivas o los efectos de una mente 
muy primaria. Con pacientes muy perturbados, la capacidad de reverie del 
analista crea el continente y ejercita la función alfa del paciente al permitir la 
creación, evolución, desarrollo y alfabetización de las proto-emociones. Con 
estos pacientes el analista tiene que hilar el tejido mental, crear el continente 
antes de interpretar los contenidos.

Es clave mencionar el trabajo de Mayela Falvy (2011) sobre la alianza terapéu-
tica en pacientes difíciles. Ella hace un aporte a la manera de entender el concep-
to de alianza terapéutica y cómo éste está íntimamente ligado al de reverie en el 
sentido de que la reverie intenta reforzar la alianza terapéutica y así ponerse al 
servicio del desarrollo dentro de un proceso. También alude a la importancia del 
encuadre. Falvy, citando a Bleger señala que es en el encuadre donde se aloja el 
vínculo simbiótico, el terror sin nombre y que la alianza terapéutica no sólo se da 
con los aspectos más sanos del paciente sino con la parte psicótica o simbiótica 
de la personalidad del paciente.

El psicoanálisis es para mí un método de investigar la mente, un arte y una 
pasión. La labor que uno realiza en el consultorio en el encuentro con cada 
paciente es artesanía de cada analista, como diría Jaime Lutenberg. Esta artesanía 
tiene que ver con la huella que hay en la mente y en el corazón de cada analista. La 
manera de escuchar al paciente y de escucharse y luego de escuchar lo que el 
paciente dice después de que uno ha intervenido es una apertura al infinito.

En relación con el concepto de encuadre interno, deseo destacar el plantea-
miento de Haydée Faimberg (2005) y su libro titulado: "El telescopaje de genera-
ciones: A la escucha de los lazos narcisistas entre generaciones". En el libro hay 
un capítulo que se engrana muy bien  con el concepto de encuadre interno y se 
titula "La escucha de la escucha". La analista, que conoce muy bien el trabajo de 
José Bleger, sintetiza muy claramente lo que constituye el encuadre interno, sin 
valerse de esa expresión. "El analista, en una posición disimétrica y de acuerdo 
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con la elaboración personal de sus conflictos, pone su psique al servicio de la 
comprensión de la psique del paciente. Desde esa posición contratransferencial, 
el analista asume la función de la "escucha de la escucha", es decir, la de descubrir 
la realidad psíquica del paciente y entender de manera retrospectiva quién es él 
mismo como objeto de desplazamiento en la transferencia (para lo cual debe 
tomar en cuenta la distancia entre lo que él cree haber dicho y lo que el paciente 
efectivamente ha oído) (Faimberg, H. 2005).

Quiero recalcar finalmente que, antes que la orientación teórica particular 
del analista, interesa la humanidad esencial que revela en el proceso analítico. Es 
esa humanidad esencial comunicada lo que hace que el ser que se tiende en el 
diván vislumbre de pronto que el deseo de cambiar puede dar lugar a un cambio 
efectivo. El analista que confía en la capacidad de reverie y está atento al encuadre 
interno ofrece respetuosamente al paciente los instrumentos del cambio. Queda 
así abierto desde el encuadre interno el camino de la transformación.

Resumen

El encuadre interno del analista es un espacio psíquico en la mente del 
analista, espacio que él necesita para escucharse analíticamente a él mismo. Este 
espacio interno es indispensable para que el analista pueda mantener su propia 
realidad psicoanalítica. Ello depende de que el analista encuentre libertad en 
esta área de su mente. Forman parte de este tejido interno el análisis personal, la 
formación teórica y clínica, la relación con los supervisores y profesores. El 
seminario de Observación de Infantes particularmente alienta la adopción de 
una postura interna desde donde observar hacia afuera y hacia adentro animan-
do al candidato a escuchar su inconsciente.

Summary

The internal setting of the analyst is a psychic space in the mind of the 
analyst. It is a space he needs in order to be able to listen to himself analytically. 
This internal space is essential to the analyst so that he can support his own 
psychoanalytical reality. This would depend on the freedom the analyst finds in 
this area of his mind. The ingredients, which conform this internal knit, are the 
analyst´s individual analysis, his theoretical and clinical training, his interac-
tions with supervisors and teachers. Particularly the Infant Observation seminar 
encourages the candidate with the adoption of an internal posture from where to 
observe and helps him to listen to his unconscious.
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